Einigraci6n de negros libertos a Haiti
durante los afios 1824-1825
Arnaldo Licier Reyes

En los afws 1824-1825 se llev6 a cabo una emigraci6n de negros libertos afroamericanos
hacia Haiti. Este proyecto migratorio auspiciado par el Presidente Boyer de Haiti, tenia el imico
propos ito de incrementar Ia producci6n agricola del pais.
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Durante el siglo diecinueve se dieron los
primeros movimientos de manutenci6n de esclavos
africanos en los estados de la costa del Ath'mtico de
los Estados Unidos. Como parte de esta acci6n surge
la emigraci6n de los negros libertos norteamericanos
bacia la naci6n haitiana en el periodo de 1824 a
1825.
Este movimiento de emigraci6n vino a
sustituir los planes anteriores de colonizaci6n en
la costa africana. La alternativa fue presentada por
las sociedades abolicionistas para "aliviar la vida
material de los antiguos esclavos que comenzaban
a disfrutar de su libertad en una sociedad que se les
presentaba hostil.
El patrocinio del gobierno haitiano estuvo
intimamente ligado a las condiciones pauperrimas
de la economia, conjuntamente con la falta de brazos
para desempenar las tareas agricolas. El gobierno
haitiano habia elaborado algunos proyectos anteriores
para solucionar el problema de la falta de mano de
obra en el pais, sin tener exito. El factor econ6mico
de Haiti unido a la necesidad de los negros libertos
norteamericanos dieron paso a la emigraci6n que
tenemos bajo estudio.
En 1822 el gobierno de la Republica de Haiti

tom6 posesi6n de la parte occidental de la isla La
Espanola. Esta vez el "sueno dorado de unificar
la Isla" estaba en manos del Presidente Jean Pierre
Boyer, quien aprovech6 la debilidad de la recien
creada Republica de Colombia, gobierno formado
por el Teniente Jose Nunez de Caceres. Boyer en
"proclama amistosa" lanzada el 12 de enero de
1822 solicita al pueblo dominicano "que se someta
formalmente a la Constituci6n y a las Leyes de la
Republica de Haiti " (Wells 59).
Cuando el gobierno del Presidente Boyer
toma posesi6n de la parte Espanola encuentra que
esta en un estado de abandono total: la agricultura
estaba arruinada, el comercio estaba muerto y la
pqblaci6n habia mermado. Segun Wells, "Habia
cesado la producci6n de cafe y cacao y en unas pocas
plantaciones crecia la cana de azlicar en pequenas
cantidades, la escasez de braceros elevaba el costo de
producci6n a niveles prohibitivos" (60).
La unica soluci6n viable para el Presidente
Boyer resolver los problemas de la naciente republica
era retornar al antiguo sistema de plantaci6n que tan
famoso los hizo en tiempos de Francia. "Era necesario
fomentar la repoblaci6n de la isla y fortalecer su
economia utilizando los unicos metodos disponibles:
crear una agricultura independiente y hombres de
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iniciativa propia" (Stephen 44). Pero el proyecto
de emigraci6n que conduciria a mas de 6,000 negros
libertos norteamericanos a la Haiti espanola y que
fueran promovidos y financiados por el gobiemo del
Presidente Jean Pierre Boyer, no era su idea original.
Con anterioridad a este proyecto, surgieron
dos propuestas de planes con las mismas finalidades.
El primero fue creado por el General Christophe,
presidente del area norte de la Republica durante
el periodo de separaci6n. El tenia conocimiento de
un acuerdo tornado por una sociedad abolicionista
de Filadelfia, que habia acordado promover la
emigraci6n de negros libres a Haiti. Para estos
fines encarg6 a Sanders, su agente comercial, que
realizara los contactos en Filadelfia para promover
la emigraci6n bacia Haiti. Para realizar el plan, lo
dotaria de un barco y de $25,000.00 en mano. El plan
no se lleg6 a implantar debido a la muerte del General
Christophe en 1820.
El otro proyecto se planific6 en la parte sur
de la isla, presidida por Boyer. El proyecto fue
impulsado por la recien creada Societe Philantropique
de Haiti. Esta sociedad fue creada por un emigrante
norteamericano de nombre Henri Simonse quienjunto
al general B. Inginac, tenian la esperanza de ayudar a
promover la emigraci6n de cualquier negro libre que
quisiera abandonar los Estados Unidos. La Societe
Philantropique no pudo realizar sus fines debido a los
acontecimientos de conquista y de unificaci6n del
territorio haitiano implantado por el Presidente Boyer
tras la muerte del General Christophe.
Segun Pattee, en su libro Haiti: pueblo
afroantillano, tan pronto el Presidente Boyer logr6
consolidar su poder politico y unificar la isla se dio
a la tarea de incrementar la producci6n agricola. "El
soii6 con volver al antiguo sistema de plantaci6n que
tanto prestigio le habia proporcionado a Haiti'' (157).
No obstante, Santo Domingo era un area incorporada.
Esa parte occidental de la isla se encontraba
despoblada y su economia desecha; problemas que
fueron causados por los constantes cambios de poder
politico. Boyer se dio a la tarea de promover un plan
masivo de emigraci6n para libertos norteamericanos.
El conocia de los fracasos de las sociedades
abolicionistas de los estados del Atlantica central por
fomentar la colonizaci6n de las costas africanas. En
ese sentido le envia una carta al reverendo Loung D.
Dewey, el 30 de abril de 1824 en la que dice:
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Considero Ia colonizaci6n de regiones
barbaras como una cosa impracticable par hombres
acostumbrados a vivir en media de gente civilizada,
par no dejar de decir alga. El experimento realizado
en Shervano y en Afessurado prueba que no estoy
lejos de la verdad. (Documentos 129)
El comenz6 a implantar una serie de medidas
encaminadas a promover la emigraci6n. Entre estas
se encuentra la circular enviada el 24 de diciembre de
1823, a todos los jefes de distritos para que hicieran
los preparatives.
Deseosos de aumentar en el pais el numero
de .agricultores, y asi aumentar la poblaci6n, he
decidido, mi querido general, que los emigrantes de
color a Haiti, que puedan desear establecerse en las
montaiias o valles puedan cultivar las mismas para
provecho propio. Estas tierras, despues del pago de
los impuestos establecidos par las autoridades del
Iugar pueden ser cedidas en dominio absoluto, a
los que debiesen y aumentar su valor, dividiendolas
en plantaciones apropiadas para Ia producci6n del
cafe y otros productos que puedan dar ingresos al
estado ... (Documentos 13 3)
En el estado de Nueva York el reverendo
Loung D. Dewey, agente de 1a sociedad americana
de colonizaci6n africana, se enter6 de las ofertas
del gobiemo haitiano promoviendo la emigraci6n de
gente de color bacia Haiti y declar6:
"Existen algunos informes favorables
presentados par personas de color que han estado
en Haiti ... , algunas ofertas liberates del secretario
Inginac ... " (Documentos 128).
Dewey se interes6 en el proyecto y le envi6
una carta al presidente Boyer el 4 de marzo de 1824
solicitandole informacion sobre las posibles ventajas
de que la sociedad que representaba dirigiera una
emigraci6n bacia Haiti. El le present6 la siguiente
interrogante:
;.Hasta que punta alentaria su gobierno Ia
emigraci6n- cuanto daria a cadafamilia para gastos
de viaje - que cantidad de tierra daria a cada familia
- y con cuanto contribuiria para abastecer cada finca
- y a cuantas familias o individuos se daria toda esa
ayuda? (Documentos 127)
Ademas pregunta:
;.Permitira su gobierno que la Sociedad
ubicara una colonia en la isla, con sus propias /eyes,
tribunates y parlamentos, en todos los respectos igual
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que uno de los Estados Unidos, y relacionado con el
gobierno de Haiti bajo ese gobierno, del mismo modo
que cada estado esta ligado con nuestro gobierno, y
se proveeria de tierra a tal colonia? (127)
El Presidente Boyer contesto la carta del
Agente de la Sociedad para la colonizacion africana,
el Sr. Dewey, el 30 de abril de 1824. Procedio a
contestar todos los cuestionamientos hechos por
Dewey.
;,Hasta que punta? ... no importa el numero
de emigrantes, todos los que vengan con Ia intenci6n
de someterse a las !eyes del pais seran bien recibidos.
El precio del pasaje y otros gastos se discutiran
por mandatarios para lograr las condiciones mas
ventajosas. La cantidad de terreno sera Ia que
cada familia pueda cultivar. Par lo de mas Ia mayor
benevolencia par los recien llegados sera Ia base del
acuerdo. (Documentos 129)
Boyer no estuvo de acuerdo con el punto
levantado por Dewey encaminado a crear una colonia
con autonomia propia sin intervencion del gobiemo
de Haiti. Tan pronto Boyer remitio la contestacion al
Delegado de la Asociacion colonizadora de Africa,
procedio a enviar un delegado de su gobiemo a
Filadelfia para que supervisara los trabajos. Designo
al ciudadano Jonathan Greenville y envio 50,000
libras de cafe a un agente en Nueva York, de nombre
Charles Collins, para sufragar los gastos de la
emigracion.
Dewey presento la propuesta a la sociedad
de colonizacion africana, quienes resolvieron que
no tenian nada que hacer con las propuestas del
presidente Boyer. El viemes, 25 de junio de 1824
se fundo la Sociedad para la promocion de la
emigraci6n de personas negras libres a Haiti, estando
en su junta directiva Loung Dewey y el delegado del
gobiemo haitiano, Jonathan Greenville. Rapidamente
comenzo una promocion por parte de la recien creada
organizacion entre los estados del Atlantica Central.
En Filadelfia se le unio la Iglesia Metodista de San
Jorge, dirigida por su prestigioso lider, Richard
Allen.
Los primeros grupos de emigrantes zarparon
de los puertos de Filadelfia y de New York el 2
de septiembre de 1824. Los grupos continuaron
saliendo basta el 15 de junio de 1825 cuando se dio
por terminado el proyecto. El gobiemo nativo se

vio precisado a suspender los convenios de traslado.
Se gestaron varias causas para dar por terminado el
proyecto de emigracion; entre las principales estan
el egoismo de los intermediarios, las deshonestidad
y corrupcion de los agentes y los capitanes de barcos
y algunos emigrantes que trataron de sacar beneficia
propio a la empresa.
Por otro lado, Summer Welles presenta
una version diferente sobre el agotamiento de la
emigracion:
Interes que presentaron las asociaciones
abolicionistas de reciente formaci6n que acogieron
con entusiasmo la invitaci6n de Boyer de ayudar a los
negros a emigrar de los Estados Unidos y poblar las
tierras baldias de la parte Espanola de la isla. Pero
este entusiasmo no tuvo larga vida, pues algunos de
los emigrantes negros volvieron a los Estados Unidos
y propagaron la noticia de la muerte de gran numero
de sus companeros a causa de la epidemia de tifo, e
infundieron horror a sus benefactores puritanos con
Ia descripci6n minuciosa de la grosera inmoralidad
de los haitianos. (64)
Contrario a la emigraci6n masiva que
contemplaba realizar el gobiemo haitiano, el plan
de emigracion solo logro transferir 6,000 libertos
norteamericanos, de los cuales la tercera parte fue
destinada a la porcion oriental del territorio haitiano
(antes la parte espanola).
Puig realizo investigaciones sobre este ciclo
de emigracion, estudiando los censos de poblacion de
1830 y las aetas de bautismo de la Iglesia Metodista.
Logro determinar el area de localizaci6n y las
profesiones que desempefiaron estos emigrantes.
Las investigaciones realizadas por Puig
revelan que aproximadamente 700 emigrantes fueron
localizados en las ciudades de Samana y Puerto Plata
en la parte oriental de la isla. El autor determin6 que
unos 300 fueron instalados en la ciudad de Samana
y los restantes 400 se establecieron en Puerto Plata.
Los hallazgos demuestran que los emigrantes fueron
localizados en el area rural de esas ciudades y a cada
familia se le proporciono un pequefio predio de tierra
conocida con el nombre de ejido, para el cultivo de
frutos menores y la cria de animales domesticos.
Puig logro determinar la composicion social
de una muestra de los emigrantes establecidos
en la ciudad de Puerto de Plata. De una muestra
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seleccionada de 91 emigrantes, determin6 el oficio
que desempefiaran segun veremos en la siguiente
tabla:
Es importante mencionar que el 58% de los
casos estudiados eran jefes de familia. Esta tabla
es reveladora al ofrecer un perfil claro sobre el tipo
de ocupaci6n de los emigrantes. Ofrece ademas
UcupaciOn

Num. De
Personas

Nombres

Dueiio y
capitanes
de barcos

4

John Chevalier
Charles Beard
Thomas
Francisco
Henry King

Agricultores

41

No datos

Lavanderas

12

"

Comerciantes

10

"

que el rengl6n predominante fue la agricultura.
En conclusion, el gobiemo del presidente
haitiano Jean Pierre Boyer logr6 promover y
financiar la emigraci6n de mas de 6,000 negros
libertos norteamericanos al territorio haitiano.
Evidentemente, los planes no tuvieron los resultados
que pretendia al comenzar la empresa. Su objetivo era
integrar a mas de 20,000 negros que habian obtenido
recientemente la libertad en los Estados Unidos.
Algunos factores no anticipados lo impidieron,
entre estos la corrupci6n de los intermediarios lo
que provoc6 su desaparici6n en menos de un afio.
Es importante sefialar que el grupo de emigrantes
libertos norteamericanos que fue establecido en la
parte oriental de la isla logr6 adaptarse. Ellos se
integraron a la sociedad dominicana y aportaron al
desarrollo de varios renglones de la economia en las
diferentes regiones. E1 presidente Boyer tuvo exito
en este aspecto ya que los libertos norteamericanos se
adaptaron y aportaron a la economia de Haiti, aunque
en menor escala de lo proyectado.
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